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Resumen
Objetivos:  Analizar  las  características  cronobiológicas  y  las  variaciones  temporales  del  paro
cardiaco  extrahospitalario  (PCEH).
Diseño: Estudio  descriptivo  retrospectivo.
Pacientes:  Todos  los  casos  de  PCEH  de  origen  cardíaco  registrados  en  la  base  de  datos  del
servicio de  emergencias  médicas  (SEM)  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  (España)
durante 18  meses.
Variables  de  interés  principales: Edad,  sexo,  recuperación  de  la  circulación  espontánea,  pri-
mer ritmo  monitorizado  (desfibrilable  /no  desfibrilable),  lugar  de  alerta  [(hogar,  lugar  público,
centro atención  primaria  (AP)],  testigo  (familiar,  transeúnte,  fuerzas  de  seguridad,  personal
AP), hora  de  alerta  (0-8;  8-16;  16-24),  hora  de  activación  del  equipo  de  emergencias,  hora  de
atención  y  día  de  la  semana.  Análisis  univariante  mediante  Chi2,  varianza  y  tests  no  paramétri-
cos. Análisis  cronobiológico  mediante  transformada  rápida  de  Fourier  y  test  Cosinor.
Resultados:  Se  estudiaron  1.286  casos  registrados  entre  enero  2007  y  junio  2008.  Se  observaron
diferencias  estadísticas  significativas  en  menor  edad  (p<0,05),  mayor  incidencia  en  el  hogar
(p<0,001) y  mayor  frecuencia  de  familiares-convivientes  como  testigos  (p<0,001)  en  el  periodo
de 0-8  h.  El  análisis  cronobiológico  mostró  ritmo  diario  (circadiano)  con  acrofase  a  las  11:16  h
(p<0,001) y  ritmo  semanal  (circaseptano)  con  acrofase  en  miércoles  (p<0,05).  Las  medianas  de
intervalos alerta-atención  y  activación-atención  fueron  respectivamente  11,7  min  y  8,0  min,  sin

diferencias  entre  periodos  horarios.
Conclusiones:  Se  demuestra  la  presencia  de  un  ritmo  diario  de  aparición  del  PCEH  con  pico
matinal y  un  ritmo  semanal  con  pico  en  miércoles.  Estos  resultados  orientan  al  ajuste  preventivo
y a  la  planificación  de  recursos  y  mejoras  en  la  respuesta,  en  determinados  periodos  horarios.
© 2011  Elsevier  España,  S.L.  y  SEMICYUC.  Todos  los  derechos  reservados.
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Circadian  rhythm  and  time  variations  in  out-hospital  sudden  cardiac  arrest

Abstract
Objectives:  To  analyze  the  chronobiological  and  time  variations  of  out-  hospital  cardiac  arrest
(OHCA).
Design: A  retrospective  descriptive  study  was  made.
Patients:  All  cases  of  OHCA  of  cardiac  origin  registered  over  18  months  in  the  database  of  the
emergency  medical  service  (EMS)  of  the  Autonomous  Community  of  Castilla  y  León  (Spain)  were
evaluated.
Variables  analyzed:  Age,  sex,  recovery  of  spontaneous  circulation  (ROSC),  first  monitored
rhythm (amenable  /  not  amenable  to  defibrillation),  alert  site  [(home,  public  place,  primary
care (PC)  center],  alerting  person  (family,  witness,  law  enforcement  member,  PC  center  staff),
alert time  (0-8;  8-16;  16-24),  emergency  team  activation  time,  care  time  and  day  of  the  week.
Univariate analysis  (chi-squared),  variance,  and  nonparametric  tests  comparing  the  variables  in
three periods  of  8  hours.  Chronobiological  analysis  by  fast  Fourier  transform  and  Cosinor  testing.
Results: We  studied  1286  cases  reported  between  January  2007  and  June  2008.  Statistically
significant  differences  were  observed  in  terms  of  younger  age,  higher  incidence  in  the  victim’s
home, and  greater  frequency  of  family-cohabiting  persons  as  witnesses  in  the  period  between
0 and  8  hours.  Chronobiological  analysis  found  daily  rhythm  (circadian)  with  acrophase  at  11.16  h
(p<0.001)  and  weekly  rhythm  (circaseptan)  with  acrophase  on  Wednesday  (p<0.05).  The  median
alert time-care  time  interval  and  emergency  team  activation  time-care  time  were  11.7  min  and
8.0 min,  respectively,  without  differences  between  periods.
Conclusions:  We  have  demonstrated  the  presence  of  a  daily  rhythm  of  emergence  of  OHCA  with
a morning  peak  and  a  weekly  rhythm  with  a  peak  on  Wednesdays.  These  results  can  guide  the
planning of  resources  and  improvements  in  response  in  certain  time  periods.

.  and

f
t
i
p

a
d
e
e
d
o
l
m

r
d
m
d
b
r

n
c
s

P

© 2011  Elsevier  España,  S.L

Introducción

El  paro  cardiaco  súbito  extrahospitalario  (PCEH)  es  un  grave
problema  sanitario  del  que  se  estima  se  producen  en  España
entre  24.0001 y  50.000  casos  anuales2 y  de  cuya  asistencia  los
servicios  de  emergencias  médicas  (SEM)  son  elementos  fun-
damentales.  El  origen  cardiaco  del  PCEH,  se  ha  referido3 que
estaría  por  encima  del  80%,  aunque  estudios  más  recientes
refieren  valores  de  alrededor  del  60%4.

Las  medidas  desarrolladas  en  los  últimos  años,  orienta-
das  a  mejorar  la  supervivencia  del  PCEH  se  han  dirigido
fundamentalmente  a  la  consolidación  de  los  SEM,  la  rápida
activación  de  los  mismos,  la  realización  por  los  testigos
de  las  técnicas  de  resucitación  cardiopulmonar  básica  y  la
extensión  y  aplicación  de  la  desfibrilación  temprana,  tanto
por  los  propios  SEM  como  por  los  servicios  de  emergencias  no
sanitarios,  así  como  a  través  del  establecimiento  de  progra-
mas  de  acceso  público  a  la  desfibrilación.  Sin  embargo,  para
la  aplicación  adecuada  de  todas  ellas,  resulta  fundamental
tener  un  conocimiento  de  cual  es  la  realidad  del  PCEH,  medir
los  intervalos  de  respuesta  de  los  dispositivos  instalados,  así
como  cuándo  y  dónde  aparecen  predominantemente.

Diversos  estudios5,6 han  demostrado  que  además  del
infarto  de  miocardio,  otros  procesos  cardiovasculares  pre-
sentan  variación  circadiana  en  su  aparición.  El  análisis
cronobiológico  de  un  proceso  patológico,  como  es  el  PCEH,
permite  conocer  el  momento  de  mayor  incidencia  y a
diferencia  del  infarto  agudo  de  miocardio,  ha  sido  poco

estudiado7.

Se  han  descrito  variaciones  temporales  de  factores
desencadenantes  de  eventos  cardiovasculares,  como  la  acti-
vidad  física  o  psicológica,  la  temperatura  ambiental,  la
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recuencia  cardiaca,  la  tensión  arterial,  el  tono  simpá-
ico,  la  actividad  fibrinolítica,  la  agregación  plaquetaria  o
ncluso  la  propia  función  intrínseca  de  las  células  vasculares
eriféricas6,8---10.

Se  han  demostrado  también  variaciones  temporales  en  la
parición  del  paro  cardiaco,  tanto  a  lo  largo  del  día  como
e  periodos  semanales  o  anuales11,12. Sin  embargo,  pocos
studios  han  investigado  la  influencia  en  la  supervivencia  de
stas  variaciones13---15 y  en  ningún  caso  se  ha  utilizado  meto-
ología  estadística  específica  de  análisis  cronobiológico.  Por
tro  lado,  se  ha  demostrado  que  variaciones  en  los  interva-
os  de  respuesta  de  los  SEM,  pueden  tener  influencia  en  la
ortalidad16.
Por  todo  ello,  el  análisis  y  el  conocimiento  de  las  caracte-

ísticas  cronobiológicas  del  PCEH,  así  como  de  los  intervalos
e  tiempo  de  respuesta  del  SEM,  resultan  de  interés  funda-
ental  como  fuente  básica  de  conocimiento  de  la  realidad
el  proceso,  así  como  elemento  de  utilidad  para  el  esta-
lecimiento  de  medidas  preventivas  y  de  planificación  de
ecursos  con  que  dar  una  respuesta  más  adecuada.

Los  objetivos  del  estudio  fueron  analizar  los  datos  cro-
obiológicos  y  los  intervalos  de  respuesta  del  SEM,  en  los
asos  registrados  de  PCEH  en  una  región  española,  así  como
u  influencia  en  la  supervivencia  inicial.

acientes y métodos
ipo  de  estudio

studio  descriptivo  retrospectivo,  de  todos  los  casos  de  PCEH
egistrados  en  la  base  de  datos  del  SEM  de  la  Comunidad
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utónoma  de  Castilla  y  León,  en  un  periodo  de  18  meses,
ntre  el  1  de  enero  de  2007  y  el  30  de  junio  de  2008.  El
erritorio  de  Castilla  y  León  está  situado  en  la  mitad  norte
e  España, tiene  una  extensión  de  94.000  km2 y  una  pobla-
ión  de  2.563.521  habitantes,  según  el  censo  de  población  de
nero  de  2009  (www.ine.es). La  base  de  datos  proporciona
os  aspectos  relativos  a  las  características  de  los  pacientes
tendidos,  así  como  los  referidos  a  las  intervenciones  rea-
izadas  sobre  los  mismos,  los  intervinientes  en  la  alerta  del
istema,  el  lugar  donde  se  produce  y  los  tiempos  en  que
e  realizan  tanto  la  activación  como  las  intervenciones  y
l  traslado  a  un  centro  sanitario  en  su  caso.  Finalmente  se
egistra  el  estatus  final  del  enfermo  tras  la  intervención  o su
raspaso  al  centro  hospitalario  si  es  que  este  se  produce.  El
EM  de  Castilla  y  León  posee  un  único  teléfono  de  activación
12.  La  llamada  es  recibida  por  un  operador  telefónico  gené-
ico  para  cualquier  tipo  de  emergencias  y  posteriormente  la
lamada  es  desviada  al  operador  telefónico  de  emergencias
anitarias.  La  activación  del  SEM  puede  ser  realizada  por
os  servicios  médicos  de  atención  primaria  (AP)  de  Salud,
undamentalmente  en  áreas  rurales

riterios  de  inclusión  y  exclusión

ara  estudiar  los  «pacientes  con  paro  cardiaco  extrahospi-
alario  de  alta  sospecha  de  causa  cardiaca,  en  los  que  se
ealizaron  intentos  de  resucitación», se  seleccionaron  los
asos  con  codificación  del  diagnóstico  final  (CIE-9-MC):  427.4

 427.41  (Fibrilación  ventricular),  427.5  (Paro  cardiaco),
98  (Muerte  súbita  causa  desconocida),  798.1  (Muerte  ins-
antánea),  798.2  (Muerte  no  explicada  en  menos  de  24  h),
9.60  (RCP),  99.62  (Otro  choque  eléctrico  al  corazón),  99.63
Masaje  cardiaco),  y  registrada  la  realización  de  maniobras
e  resucitación.

Tras  dicha  selección  se  excluyeron,  los  casos  con  edad
nferior  a  18  años,  aquellos  en  los  que  se  constató  una  causa
o  cardiaca,  así  como  los  de  personas  que  se  encontraban
uertas  por  un  periodo  de  tiempo  prolongado  y  el  momento
el  fallecimiento  era  imposible  de  determinar,  los  casos  en
ue  se  demostró  una  evidente  historia  de  enfermedad  ter-
inal  o  intratable,  y  los  episodios  con  datos  incompletos  o

n  los  que  no  se  pudieron  obtener  datos  de  los  testigos,  para
eterminar  con  exactitud  causa  cardiaca.

ariables  analizadas

e  analizaron  las  siguientes  variables  según  el  modelo
tstein17:  Edad,  sexo  (hombre  /  mujer),  evolución  [éxitus

 recuperación  de  la  circulación  espontánea  (RCE)  e  ingreso
n  el  hospital],  primer  ritmo  monitorizado  (desfibrilable  /  no
esfibrilable),  lugar  del  paro  (hogar,  lugar  público,  centro  de
P),  testigo  que  realizó  la  llamada  de  alerta  [familiar  o  con-
iviente,  transeúnte,  fuerzas  de  seguridad  (policía  nacional,
olicía  local,  guardia  civil,  seguridad  privada),  personal  de
P],  hora  de  alerta  al  112,  hora  de  activación  del  equipo
e  emergencias  del  SEM,  hora  de  atención  en  el  lugar  de  la
lerta  del  equipo  de  emergencias  (entendida  como  hora  de

legada  del  vehículo  de  emergencias)  y  día  de  la  semana.

Para  el  análisis  de  los  intervalos  de  tiempo  se  tomaron
os  datos  temporales,  hora  y  minuto,  de  alerta  al  112,  acti-
ación  y  atención  del  SEM.  Para  el  análisis  cronobiológico  se
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tilizaron  los  datos  temporales  de  hora  y  minuto  y  día  de  la
emana  únicamente  de  alerta  al  112.  Así  mismo,  los  casos
ueron  agrupados  en  tres  periodos  horarios  de  8  horas  cada
no  (0-8  h;  8-16  h;  16-24  h),  considerados  los  tres  periodos
e  actividad  habitual  (noche;  mañana;  tarde),  según  la  hora
e  alerta  al  112.

nálisis  estadístico

e  realizó  una  comparación  estadística  univariante
ediante  análisis  de  varianza  y  test  no  paramétrico  de
ruskal-Wallis  para  variables  continuas  y  test  de  Chi2 para
ariables  categóricas,  comparando  las  distintas  variables
especto  a  los  tres  periodos  horarios  de  8  horas.  La  expre-
ión  de  los  resultados  se  realiza  en  valores  absolutos,
orcentajes,  medias  con  intervalos  de  confianza  (IC)  al
5%  y  medianas  de  tiempos  en  minutos  con  percentil  25  y
ercentil  75.  Se  consideró  estadísticamente  significativo  un
alor  de  p  menor  de  0,05.

Se  realizó  un  análisis  temporal  de  la  distribución  de  los
asos  en  las  horas  del  día,  buscando  ritmo  circadiano  en
a  incidencia  de  los  mismos.  Para  el  estudio  estadístico
ronobiológico  inferencial  por  ritmometría,  se  realizaron
onsecutivamente,  un  análisis  «macroscópico» mediante  la
aloración  de  las  curvas  del  espectro  de  potencia  a  través
el  análisis  espectral  con  la  trasformada  rápida  de  Fourier  y
n  análisis  «microscópico» de  los  armónicos  resultantes  de
a  aplicación  del  test  de  cosinor  o  de  coseno  múltiple.

En  el  análisis  espectral  de  Fourier  se  realizó  una  búsqueda
istemática  de  todos  los  ritmos  posibles  con  estudios  linea-
es,  tanto  en  frecuencia  como  en  periodo.  Con  el  análisis
el  test  de  coseno  múltiple,  valorando  distintos  parámetros
omo  acrofase  y  batifase,  (Acrofase:  Tiempo  en  el  cual  se
erifica  el  valor  máximo  de  la  variable  en  la  curva  coseno
daptada.  Batifase:  Tiempo  en  el  cual  se  verifica  el  valor
ínimo  de  la  variable  en  la  curva  coseno  adaptada),  en  cada

no  de  los  casos  y  con  el  test  de  amplitud  diferente  a  cero,  se
etermina  la  existencia  de  significación  estadística  del  ritmo
n  cada  caso.  Se  consideraron  como  significativos,  determi-
antes  de  la  existencia  de  ritmo,  todos  los  armónicos  cuyo
alor  de  p  fuera  menor  de  0,05.  Se  llevó  a  cabo  así  mismo,
n  análisis  comparativo  entre  los  armónicos  de  los  casos  con
volución  RCE  y  éxitus.

Similar  análisis  temporal  se  realizó,  en  la  distribución  de
asos  a  lo  largo  de  los  días  de  la  semana,  buscando  ritmo
ircaseptano.

Se  utilizó,  para  el  análisis  estadístico  univariante  el  pro-
rama  SPSS  (SPSS,  Inc,  Chicago,  Illinois,  EE.UU.),  y  para  el
nálisis  de  series  temporales  el  programa  MATLAB  (Math-
orks,  Inc,  Natick,  Massachussets,  EE.UU.).

esultados

e  los  452.052  casos  registrados  en  la  base  de  datos  del
EM  de  Castilla  y  León  en  el  periodo  de  18  meses  estudiado,
e  seleccionaron  inicialmente  2.018  casos,  correspondientes

 pacientes  que  habían  sufrido  un  paro  cardiaco.  Posterior-

ente  se  aplicaron  los  criterios  de  exclusión  y  se  descartaron

os  siguientes  casos:  218  traumatismos,  123  otras  causas
xternas,  251  causas  médicas  no  cardiacas,  24  menores
e  18  años  y  116  por  datos  insuficientes.  Se  estudiaron

http://www.ine.es/
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Tabla  1  Características  generales  de  todos  los  casos

Variables  n=1.286  (%)

Edad  añosa 68,5  (67,6;  69,4)
Sexo hombre/mujer 855/431 (66,5/33,5)

Lugar  paro  cardiaco:
Hogar  928  (72,2)
Lugar  público  274  (21,3)
Centro  sanitario  de
atención  primaria

84  (6,5)

Testigo  que  alerta:
Familiar-Conviviente  632  (49,1)
Transeúnte 406 (31,6)
Personal  atención
primaria

202 (15,7)

Fuerzas  seguridad  33  (2,6)
Otros  13  (1,0)

RCE  /  Éxitus  285/1.001  (22,2/77,8)
Ritmo  desfibrilable  197  (15,3)

Hora  de  alerta:
0-8  h  292  (22,7)
8-16  h  587  (45,6)
16-24  h  407  (31,6)

Intervalo  alerta
112-atención  en  lugar
de  la  alertab n=1.188

11,7  (8,0;  19,7)

Intervalo  activación
equipo-atención  en
lugar  de  la  alertab

n=1.187

8,0  (5,0;  14,0)
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a Media con intervalo de confianza al 95%.
b Mediana con percentil 25 y percentil 75.

finalmente  1.286  casos,  cuyas  características  generales  se
muestran  en  la  tabla  1.

El  análisis  estadístico  univariante  mostró  diferencias
estadísticamente  significativas  en  cuanto  a  mayor  edad,
mayor  presentación  en  lugar  público  y  mayor  frecuencia  de
activación  por  transeúntes  o  por  personal  sanitario  de  AP,
en  los  casos  que  se  producían  en  periodos  horarios  mati-
nal  y  vespertino  (8-16  y  16-24).  Por  contra,  presentaban
menor  edad,  mayor  incidencia  en  el  hogar  y  mayor  frecuen-
cia  de  alerta  por  familiares-convivientes  como  testigos,  los
casos  presentados  en  el  periodo  horario  nocturno  (0-8).  No
se  encontraron  diferencias  estadísticas  significativas  entre
los  tres  periodos  horarios,  en  cuanto  a  sexo,  primer  ritmo
monitorizado,  evolución  o  intervalos  de  tiempo  entre  lla-
mada  de  alerta  y  atención  en  el  lugar  o  activación  del  equipo
y  atención  en  el  lugar  (tabla  2).

La  distribución  de  las  medianas  de  los  intervalos  de
tiempo  entre  llamada  de  alerta  al  112  y  la  atención  del  SEM,
y  entre  la  activación  del  equipo  de  emergencias  y  la  atención
en  el  lugar  de  la  alerta,  se  muestran  en  las  figuras  1  y  2.

El  análisis  cronobiológico  mediante  el  test  del  coseno

simple  buscando  ritmos  de  24  horas,  mostró  una  acrofase
global  a  las  11:16  h,  y  una  batifase  global  a  las  5:20  h  (fig.  3).
Esto  era  concurrente  con  la  demostración  de  un  ritmo  armó-
nico  de  24  horas  o  circadiano,  estadísticamente  significativo
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p=0,000).  La  agrupación  de  casos  a  lo  largo  de  las  horas  del
ía  mostró  tres  claros  picos  con  mayor  número  de  eventos,

 las  10,  14  y  20  h.
El  análisis  cronobiológico  mediante  el  test  del  coseno

imple  buscando  ritmos  de  7  días,  mostró  una  acrofase  glo-
al  el  tercer  día  de  la  semana  (miércoles)  y  una  batifase  el
éptimo  día  de  la  semana  (domingo).  Esto  era  concurrente
on  la  demostración  de  un  ritmo  armónico  de  7  días  o
ircaseptano,  estadísticamente  significativo  (p=0,019).  La
grupación  de  casos  a  lo  largo  de  los  días  de  la  semana  mos-
ró  2  picos  con  mayor  número  de  eventos,  en  miércoles  y
ábado  (fig.  4).

No  se  encontraron  diferencias  estadísticamente  signi-
cativas  en  el  análisis  cronobiológico  de  ritmo  diario,
iferenciado  entre  los  casos  de  RCE  y  éxitus  (fig.  5).  RCE,
crofase  11:28  h,  batifase  5:03  h;  éxitus,  acrofase  11:12  h,
atifase  5:24  h  (p=0,963).  Tampoco  en  el  análisis  cronobio-
ógico  de  ritmo  semanal  (p=0,879).

iscusión

n  este  estudio,  realizado  sobre  una  amplia  base  de  datos
oblacional,  se  observó  una  variación  circadiana  en  la  apari-
ión  del  PCEH,  sin  detectarse  diferencias  relacionadas  con  la
volución  inicial  de  los  casos.  Se  apreció  un  pico  preponde-
ante  a  primeras  horas  de  la  mañana  y  otro  por  la  tarde,  así
omo  un  claro  descenso  en  las  horas  nocturnas,  consistente
on  los  hallazgos  de  otros  estudios.

Respecto  al  análisis  de  las  variaciones  temporales
n  la  presentación  del  PCEH  debe  destacarse  que,  aun
abiendo  sido  referido  en  1987  un  ritmo  circadiano  en  su
parición6,  han  sido  muy  escasos  los  estudios  presentados
osteriormente7,8,11---14 y  totalmente  inexistentes  en  nuestro
edio.  En  un  estudio  realizado  en  una  región  asiática  y  publi-

ado  hace  pocos  años18 se  refiere  la  presencia  de  un  ritmo
iario  de  aparición,  con  dos  momentos  de  mayor  incidencia

 las  8:00  h  y  a  las  19:00  h.
Ya  otras  publicaciones,  sobre  variaciones  temporales  de

os  eventos  cardiovasculares,  han  analizado  las  distintas
ipótesis  empleadas  para  justificar  estas  variaciones,  ampa-
ándolas  en  el  desencadenamiento,  a  determinadas  horas
el  día,  de  fenómenos  fisiopatológicos  precipitantes  del
roceso  cardiovascular,  como  el  tono  simpático,  la  activi-
ad  plaquetaria  y  otros19,20.  También  se  han  referido  como
esencadenantes  de  este  proceso,  diferentes  tipos  de  acti-
idad  física  y  cambios  de  la  temperatura  ambiente9,10.

Por  otro  lado,  un  reciente  estudio21 cuyos  resultados  no
e  confirman  en  nuestra  investigación,  ha  señalado  cómo  los
upervivientes  de  un  PCEH  presentan,  a  diferencia  de  los
ue  fallecen,  un  ritmo  circadiano  en  la  aparición  del  cua-
ro  clínico,  siendo  su  mayor  frecuencia  entre  las  18  y  las
2  h.

Se  constata  por  tanto,  la  presencia  de  un  pico  matinal
e  mayor  incidencia  y  otro  vespertino  menos  marcado,  que
onfirma  la  necesidad  de  la  utilización  de  medidas  preventi-
as  y  terapéuticas  («cronoterapia»), fundamentalmente  en
acientes  de  riesgo,  apropiadas  para  ajustarse  en  el  tiempo
 una  atenuación  de  los  fenómenos  desencadenantes.
En  lo  que  se  refiere  al  análisis  temporal  de  las  diferen-

ias  a  lo  largo  de  los  días  de  la  semana,  nuestros  datos
o  coinciden  con  los  estudios  de  Brooks  et  al.22 y  Gruska
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Tabla  2  Comparaciones  según  periodo  horario  del  PCEH

Variables Periodo  SE

0-8  h
(n=292)

8-16  h
(n=587)

16-24  h
(n=407)

P

Edada 66,2  (64,2;  68,2)  69,6  (68,3;  70,9)  68,6  (66,9;  70,3)  0,032
Sexo hombre  (%)  202  (69,2)  374  (63,7)  279  (68,6)  0,153

Lugar paro  cardiaco:  0,000
Hogar (%) 247  (84,6)  402  (68,5)  279  (68,6)
Lugar público  (%) 27 (9,2)  148  (25,2)  99  (24,3)
Centro de  atención  primaria  (%) 18 (6,2)  37 (6,3)  29 (7,1)

Testigo que  alerta: 0,000
Familiar-Conviviente  (%)  185  (63,4)  269  (45,8)  178  (43,7)
Transeúnte  (%)  59  (20,2)  203  (34,6)  178  (43,7)
Personal  atención  primaria  (%)  38  (13,0)  90  (15,3)  74  (18,2)
Fuerzas Seguridad  (%) 7  (2,4)  18  (3,1)  8  (2,0)
Otros (%) 3 (1,0)  7  (1,2)  3  (0,7)

Evolución:  RCE  (%)  54  (18,5)  142  (24,2)  89  (21,9)  0,157
Ritmo desfibrilable  (%)  43  (14,7)  80  (13,6)  74  (18,2)  0,139
Intervalo alerta  112  -  atención  en

lugar  de  la  alertab
12,4  (9,1;  21,0)  11,5  (7,5;  19,6)  11,5  (7,9;  19,2)  0,202

Intervalo activación  equipo  -
atención  en  lugar  de  la  alertab

9,0  (7,0;  14,0)  8,0  (5,0;  14,0)  8,0  (5,0;  13,0)  0,149

SE: aignificación estadística.
a Media con intervalo de confianza al 95%.
b Mediana con percentil 25 y percentil 75.
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Figura  1  Distribución  de  medianas  de  intervalos  de  tiempo  e
ntre  alerta  al  112  y  atención  del  equipo  de  emergencias.
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Figura  2  Distribución  de  medianas  de  intervalos  de  tiempo  en
la alerta.

23
et  al. ,  que  mostraron  una  mayor  incidencia  los  lunes  y  los
sábados  respectivamente,  al  ser  en  el  presente  estudio
los  miércoles.  Por  otro  lado,  no  se  demostraron  diferencias
en  cuanto  a  la  evolución,  en  relación  al  día  de  la  semana  de

p
t
n
l

0 5 10 
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

 (
no

rm
al

iz
ad

o)

Tiempo 

Figura  3  Curva  de  casos  (normalizada)  dist
ctivación  del  equipo  de  emergencias  y  atención  en  el  lugar  de
resentación  del  PCEH.  La  falta  de  coincidencia  de  los  resul-
ados  de  distintos  estudios  sobre  las  variaciones  semanales,
ecesitaría  de  nuevos  estudios  específicos  más  amplios  que
os  confirmen  o  rechacen.
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ribuidos  a  lo  largo  de  las  horas  del  día.



408  J.B.  López-Messa  et  al
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Figura  4  Distribución  de  casos

La  más  frecuente  presentación  de  los  casos  en  el  hogar  de
as  víctimas  y  con  alerta  por  familiares-convivientes,  en  el
eriodo  horario  nocturno  (entre  las  0  y  las  8  h),  justificaría  la
endencia  a  una  menor  RCE,  probablemente  por  una  menor
isponibilidad  de  testigos  formados  en  soporte  vital  o  de
espuesta  de  los  equipos  sanitarios  de  resucitación.

Los  datos  relativos  a  los  intervalos  de  tiempo  entre  la  lla-
ada  de  alerta,  la  activación  del  equipo  de  emergencias  del
EM,  y  el  momento  de  la  atención  en  el  lugar  de  la  alerta,
uestran  valores  similares  a  los  referidos  previamente16.
unque  no  se  demostraron  diferencias  significativas  entre

os  tres  periodos  horarios  analizados,  fueron  superiores  en
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Figura  5  Curvas  de  casos  (normalizadas  y  datos  ajustados)  de
 largo  de  los  días  de  la  semana.

l  comprendido  entre  0  y  8  h,  lo  que  junto  a  una  menor  tasa
e  RCE  en  ese  mismo  periodo,  orientaría  a  que  la  demora  en
a  gestión  de  la  llamada  de  alerta,  la  activación  del  equipo
e  emergencias  y  la  atención  en  el  lugar  de  la  alerta  podría,
unto  a  otros  factores  como  la  demostrada  menor  inciden-
ia  de  ritmos  desfibrilables  en  las  PCEH  producidas  en  el
ogar24,  influir  en  estos  resultados.  Serían  precisos  en  este
entido,  estudios  que  compararan  los  intervalos,  de  diferen-

es  SEM  de  entornos  y  características  similares,  con  los  que
oder  tener  referencias  orientativas.

Los  hallazgos  del  estudio  ofrecen  información  de  los
ircuitos  de  activación  del  SEM  en  casos  de  PCEH  y  las
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 RCE  y  éxitus,  distribuidos  a  lo  largo  de  las  horas  del  día.
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variaciones  temporales  en  su  aparición  y  ejecución,  que  pue-
den  ser  de  utilidad  para  el  análisis  y  la  proyección  de  nuevas
actuaciones,  relativas  a  la  planificación  de  la  atención  a  esta
patología,  siendo  absolutamente  indispensable  llevar  a  cabo
en  nuestro  medio,  registros  específicos25, a  fin  de  confir-
mar  los  resultados.  Debe  enfatizarse  también,  la  necesidad
de  implementar  los  dos  primeros  eslabones  de  la  cadena
de  supervivencia.  En  España se  han  desarrollado  de  forma
generalizada  los  sistemas  de  respuesta,  a  través  de  los  SEM,
con  una  demostrada  calidad  y  nivel  de  competencia26. Sin
embargo,  queda  mucha  tarea  por  hacer  en  la  alerta  precoz
al  SEM  y  la  realización  por  testigos  de  maniobras  de  soporte
vital  básico27.  Para  ello  es  precisa  la  concienciación  de  la
sociedad  y  el  desarrollo  de  programas  formativos  extensivos
dirigidos  a  la  población  general28.

Finalmente,  señalar  como  limitaciones  del  estudio,  la
falta  de  información  sobre  el  estado  de  salud  previo  de  las
víctimas,  el  intervalo  de  tiempo  entre  el  evento  y  la  alerta
al  112,  la  realización  o  no  de  maniobras  de  resucitación  por
los  testigos,  la  supervivencia  y  el  estado  neurológico  al  alta
hospitalaria,  los  posibles  errores  en  la  introducción  de  los
datos  y  la  propia  naturaleza  observacional  y  retrospectiva
del  estudio.
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